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 El lunes, nuestro grupo cogió el avión 
de Ginebra a Madrid. A las diez de la noche 
debíamos estar todos en el hotel Urban Sea 
Atocha. Al poner los pies de nuevo sobre 
tierra, estuvimos tan emocionados que todos 
cogimos directo el metro para ir al centro. 
Tuvimos que cambiar de línea como 
doscientas cincuenta mil veces —en realidad, 
solo fueron tres, pero para dramatizar un poco 
la situación y, porque somos estudiantes en 
letras que saben lo que es una hipérbole, 
aumentamos un poco el número—. Hizo un 
calor que nadie se esperaba y, muy a menudo, 
no había escalera automática, por lo que los 
que pagaron por una maleta más grande para 
meter toda esa ropa adaptada al clima suizo ya 
se arrepintieron en ese momento —spoiler 
alert: todos nos fuimos en taxi al aeropuerto el 
día de regreso—. Finalmente, llegamos más o 
menos emocionados al hotel. La única cosa 
que nos quedaba por hacer esa noche era 
comer. Fuimos al restaurante Egeo Suvlakeria 
Griega y, no sabemos si fue el hambre, el 
cansancio o el talento del cocinero, pero estuvo 
riquísimo. Al final del día, caímos todos 
muertos de sueño entre las sábanas blancas, 
con la barriga llena de cosas ricas y con mucha 
ilusión por los próximos días. 

 



 

El martes disponíamos de 
casi todo el día para hacer lo que 
quisiéramos. Unos se fueron al 
Museo del Prado, uno de los más 
grandes e importantes de todo el 
mundo; otros al Thyssen-
Bornemisza, que expone los 
cuadros de los artistas más 
importantes de cada corriente a 
partir del siglo XIII, y otros al 
Palacio de Cristal en el Parque El 
Retiro. En la noche fuimos a ver 
La geometría del Trigo en el 
Teatro Valle-Inclán (puedes leer 
la reseña de esta obra más 
adelante) y luego comimos en 
el Txirimiri, no sin antes ir a 
tomar algo acompañado de unas 
tapas de paella y patatas —como 
podrán verlo, poco a poco nos 
íbamos acostumbrando al estilo 
de vida español—. Como ese día 
era el cumpleaños de una 
compañera, casi todas nos 
motivamos para salir un rato; 
algunas incluso hasta dos ratos. 
Sin embargo, lentamente y sin 
saberlo, se estaba expandiendo 
una epidemia de gripe en nuestro 
grupo, por lo cual esta fue la 
primera y última salida nocturna 
de todo el viaje. 

 



Reseña de La geometría del trigo 
La puesta en escena de la obra de Alberto Conejero en el Teatro Valle-
Inclán es simple, pero eficaz. Dos bancos a cada lado del escenario 
sirven para que los actores puedan sentarse cuando no forman parte 
de una escena, sin salir del campo visual del público. Los seis actores 
están todos presentes y son visibles durante la obra entera, lo que 
resalta la conexión del presente y el pasado entre tres generaciones 
diferentes. Este vínculo entre tiempos y generaciones diferentes 
también está representado por las transiciones solapantes entre las 
escenas, que merecen ser mencionadas por su sencillez. 

 
 

 

Los vestuarios de los personajes están, en su mayor parte, bien 
elegidos. Sin embargo, el vestuario de Antonio (Juan Vinuesa) parece 
inapropiado porque no lleva ropa adecuada ni para trabajar como 
minero, ni como campesino. Los zapatos simbolizan la vida, ya que, 
cuando un personaje está muerto, actúa con los pies desnudos. 

El aspecto más flojo de la puesta en escena es sin duda el de la tensión 
dramática entre Antonio y Samuel (José Troncoso). La relación 
secreta y prohibida entre estos dos hombres tendría que provocar 
sentimientos más fuertes porque es ahí donde se encuentra el conflicto 
dramático de la obra. No obstante, los diálogos entre los dos son 
planos e impersonales, como si la situación no fuera trágica ni 
emocionante. Si no se leyera la obra antes de verla, sería difícil 
comprender que son dos hombres que se aman y que esta es la razón 
por la cual Beatriz (Zaira Montes) se va para empezar una nueva vida 
con su hijo. El monólogo de Emilia (Consuelo Trujillo) al final es lo 
más conmovedor de toda la pieza; un momento muy fuerte que logra 
realmente emocionar al público. 

Durante la hora y veinte minutos que dura la pieza uno no se aburre, 
pero tampoco vive una experiencia fantástica e inolvidable. Aunque 
hay algunos momentos intensos, la mayor parte de la obra tiene un 
efecto demasiado impersonal. Y, si bien la selección de las actrices 
está muy bien hecha, el personaje de Antonio hubiera podido estar 
mejor escogido. 

Autora: Nuria Sublet-Favre.      Edición: Zoe Jäggi y Cristina Diéguez.  

Fotografía: http://cdn.mcu.es/espectaculo/la-geometria-del-trigo/ 



 

  

El miércoles empezaron las jornadas de Teatro y Feminismo en la 
RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid), a la cual se 
llegaba atravesando el lindísimo parque El Retiro. En estas jornadas hubo 
presentaciones muy diversas tanto por el tema como por la manera de 
presentarlas, y al final de cada jornada siempre había algún tipo de 
performance —claro está que lo más interesante de las jornadas para nosotras 
fue ver a nuestra profesora Gabriela Cordone presentando con aplomo su 
conferencia sobre “Teatro lesbiano y feminismo: convergencias y 
divergencias”, a pesar de que la gripe la había alcanzado a ella también—. 
Si hay algo que podemos afirmar es que para todo el grupo fue una 
experiencia magnífica haber podido asistir a un coloquio así (puedes leer la 
reseña de algunas de las conferencias y performances a continuación).  



 

 

 

 

 

 

 

La diablesa en escena 
Lydia Vázquez Jiménez, catedrática de filología francesa en la 
Universidad del País Vasco, empezó su conferencia plenaria, “La 
diablesa en escena”, dando a conocer su investigación sobre la 
representación del cuerpo femenino como cuerpo del diablo en la 
literatura de la Edad Media. “Desde siempre, el teatro ha sido 
condenado por las autoridades como obra del diablo” dice Vázquez 
Jiménez. Según ella, la exhibición del cuerpo y la elevación del 
personaje y del actor al papel de ídolo son las razones de esta condena. 
En los siglos XII y XIII, la actriz era considerada igual que una 
prostituta y se pensaba que la mujer era una puerta al diablo. Luego, 
mediante una serie de ejemplos de obras, explicó cómo en la literatura 
francesa de los siglos XIV y XV apareció la farsa, con diversos 
personajes arquetípicos femeninos diabólicos; y, visto que este género 
se encontraba vinculado con la iglesia, se utilizaba como una 
herramienta para empujar a la mujer a quedarse en la esfera privada. 
Estos estereotipos reflejaban también la realidad de la época, en la 
que la Inquisición daba caza a mujeres solteras y a toda mujer con 
conocimientos en ciencias y en medicina, y las condenaba por ser 
brujas. 

En conclusión, estos antimodelos de la feminidad presentan a la mujer 
como el diablo seductor y son el eco de la misoginia y del 
pensamiento de los hombres escritores de la época.  

Autora: Danielle Robert. 

Fotografía y edición: Zoe Jäggi y Cristina Diéguez. 



Lola Perla 
 

Durante la conferencia “Prácticas oscuras”, la oradora que más llamó 
mi atención fue Lola Perla, una artista de performance independiente. 
El protagonista de su breve conferencia fue el cuerpo de las mujeres, 
tanto a nivel esotérico (ya que habló de trance y de brujería), como de 
empoderamiento a través de la sexualidad femenina.  

En su juventud Perla sufrió numerosos abusos sexuales y físicos por 
parte de su familia. Estos maltratos dejaron una herida profunda en la 
psique de la performancera, que logró iniciar un proceso de 
reapropiación de su propio cuerpo y de canalización del dolor a través 
de la creación artística. A lo largo de su vida se interesó 
particularmente por las practicas de brujería y pornoterrorismo, dos 
herramientas de búsqueda interior para reivindicar el placer y el 
cuerpo femenino fuera de las pretensiones patriarcales. 

Durante la presentación, el arte performativo de Perla provocó 
algunas perplejidades: si el objetivo de la artista es romper con las 
representaciones opresivas del cuerpo y del deseo femenino 
impuestas por el sistema patriarcal ¿por qué en su performance se 
reproducen relaciones jerárquicas o sexualidades violentas? La 
respuesta radica en la definición de pornoterrorismo, ya que es una 
práctica política que quiere romper con este sistema a través de 
reflexiones y acciones radicales con el objetivo de permitir la 
visibilidad de otros imaginarios, sin restricciones héteronormativas.  

El cuerpo de la artista se convierte en un instrumento crítico para 
reaccionar a la violencia normativa de la sociedad, que elige lo que 
hay que considerar “estándar” o “tabú”. El pornoterrorismo es 
búsqueda de libertad, crítica a la censura social e instrumento para 
descolonizar el cuerpo y la sexualidad femeninas. El carácter violento 
y perturbante de este trata de sensibilizar a las mujeres sobre estas 
microviolencias cotidianas.  

Autora: Neva Petralli. 

Fotografía y edición: Zoe Jäggi y Cristina Diéguez. 

 

 



 

Jogging 
Jogging es una obra de Hanane Hajj Ali, una activista y artista 
libanesa que nos presentó un espectáculo lleno de emoción, tan 
personal como único. La obra comenzó con ella situada en el centro, 
reviviendo sus actividades cotidianas: levantarse, hacer ejercicio al 
aire libre, hacer en poco de jogging y rezar. Luego, alterna este relato 
con una historia mitológica griega, la de Medea, que mata a sus dos 
hijos, y con la historia real de Yvone, una madre libanesa que decidió 
envenenar a sus hijos y que después grabó un video relatando las 
razones que la habían empujado a hacerlo.  

Todas estas historias, interpretadas y contadas por la artista, tienen 
por fin hacernos entender la situación de muchas madres que sufren 
las consecuencias de la guerra en carne propia; situaciones en las que, 
a veces, la muerte es una vía escapatoria para aliviar el dolor o 
proteger a sus hijos de daños mayores. 

A lo largo de la obra vamos entendiendo su intención y la profundidad 
de su performance. Para mantener la atención del espectador, la artista 
recurre al juego con su cuerpo y a la iluminación del espacio y utiliza 
su voz para emitir sonidos de la naturaleza como el cantar de los 
pájaros. Además, invita a los espectadores a participar.  

Es una obra de teatro compleja que requiere la concentración 
constante del espectador, ya que, por un lado, emplea numerosos 
soportes y, por otro, la totalidad de la pieza está presentada en árabe 
con la traducción del monólogo al español.  

Al final de la obra tuvimos la oportunidad de asistir a una charla en la 
que la artista pudo explicar las razones que la mueven a crear arte a 
partir de una situación de conflicto bélico. Durante ese intercambio, 
pudimos apreciar su parte más humana y vulnerable, pero al mismo 
tiempo admirar su fuerte personalidad reivindicativa, pues, debido a 
la situación política que vive su país, son muchas las dificultades que 
tiene que superar para representar allí este espectáculo.  

 
 
Autora: Jéssica Valdez Aray. 

Fotografía y edición: Zoe Jäggi y Cristina Diéguez. 



Los “marikas” o la intersección de lo masculino y de lo femenino 
 

 

En su conferencia titulada “Cómo 
cuestionar el género desde la práctica 
española actual: el sujeto masculino 
propone nuevas feminidades”, Álvaro 
Caboalles (Universidad Autónoma de 
Madrid) presentó un tema que no se 
corresponde con el feminismo heterosexual. 
Así como el título lo sugiere, Caboalles 
plantea la cuestión de género desde el punto 
de vista de los hombres que no se 
identifican con la definición tradicional de 
lo masculino y nos muestra cómo se 
integran en el teatro español 
contemporáneo.  

Según Caboalles, la dominación patriarcal 
siempre condicionó a los hombres con una 
definición única que no deja lugar a las 
diferencias, por lo que habría que 
reinterpretar el papel del hombre a la luz de 
nuevas figuras más modernas y actuales, ya 
que “lo masculino está integrado en lo 
femenino”. De la materialización de las 

figuras masculinas en el género teatral, se 
puede decir que no hay lugar para las 
imperfecciones y las diferencias, y, por lo 
tanto, muchos hombres no se identifican 
con los personajes. Caboalles centró su 
investigación en la figura de los “marikas”, 
esto es, hombres que no se corresponden 
con la definición tradicional impuesta por el 
sistema patriarcal y que tienen muchas 
características femeninas, y en cómo esta 
está integrada en el teatro. Son figuras 
marginadas en las cuales se observa 
claramente una revisitación del cuerpo 
masculino desde “nuevas feminidades”. 

Me parece que este tema era completamente 
pertinente dentro del marco del coloquio, ya 
que no solo las mujeres sufren en manos del 
sistema patriarcal, sino también todos los 
hombres que no se identifican con los 
valores de este sistema y que se sienten 
excluidos de la dualidad hombre-mujer. Es 
precisamente este tipo de conferencias que 
tratan la cuestión de género desde otras 
perspectivas lo que me hubiese gustado ver 
un poco más, ya que son tan importantes 
como el feminismo tradicional y, al fin y al 
cabo, tienen el mismo núcleo: la negación 
de las dualidades y del sistema patriarcal. 

 

 

 

Autor: Charles Mabille. 

Fotografía y edición: Zoe Jäggi y Cristina 
Diéguez. 

 



La visibilización de la lucha por las reivindicaciones femeninas 
 
Una reflexión sobre la obra de Margarita 
de Navarra y de la figura de la doncella 
disidente y adelantada a su tiempo. 

En el marco de una serie de ponencias 
acerca del tema de la querella de las 
mujeres y la reconstrucción de la historia 
de las mujeres en las artes escénicas, Nadia 
Brouardelle —profesora en el Depto. de 
Filología Francesa de la Universidad del 
País Vasco— propuso una lectura de la 
Comedia de las cuatro mujeres, de 
Margarita de Navarra, considerando lo que 
la ponente denomina un “celibato 
consentido” como posible modelo de 
resistencia femenina a un sistema político-
social que favoreció innegablemente los 
intereses del género masculino. 

Margarita de Navarra era una reina, 
escritora, poeta, dramaturga e importante 
intelectual renacentista y reformista 
religiosa de origen francés de la primera 
mitad del siglo XVI. Encarnó lo que se 
puede describir como una figura femenina 
ejemplar e indiscutiblemente adelantada a 
su tiempo que supo imponerse en un mundo 
evidentemente dominado por hombres. 

En Comedia de las cuatro mujeres (1502-
1503), la escritora tematiza las historias de 
cuatro figuras femeninas divergentes. 
Mientras dos de ellas están casadas y 
proporcionan una especie de reflejo de las 
condiciones conyugales de subordinación 
femenina concretizadas en aquella época, la 
tercera protagonista aspira a un ideal de 
amor que considera como la única vía de 
acceso a su emancipación. Junto a estas tres, 
se posiciona una cuarta protagonista: una 
doncella que decide no enamorarse y hacer 
voto de celibato. 

Brouardelle interpreta este compromiso 
como una reacción contra la sociedad 
patriarcal que incitaba a modelos 

matrimoniales que no tendían a basarse en 
la concretización de verdaderos deseos 
amorosos y carnales, sino más bien en la 
satisfacción de intereses económicos y de 
presiones socio-políticas. La figura de la 
doncella logra superar las normas 
arraigadas en su tiempo y, por ende, resistir 
a las injusticias que implica el sistema 
impuesto por el patriarcado.  

Al resaltar la figura de Margarita de Navarra 
y uno de sus personajes, Nadia Brouardelle 
pone de relieve a una precursora de las 
luchas por las reivindicaciones feministas a 
lo largo de los siglos.  

 

 

 

 

 

Autora: Marie Demand. 

Fotografía y edición: Zoe Jäggi y Cristina 
Diéguez.



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El viernes fue el último día en Madrid. 
Última jornada, última obra de teatro, última 
noche. Luego de disfrutar de la pausa a las 11am 
y de sus tortillas, madalenas y cafés —perdón, 
de una jornada de conferencias—, fuimos a ver 
Entre bobos anda el juego (puedes leer la reseña 
de esta obra más adelante) y, luego de esta 
magnífica representación, nos fuimos a la cena 
de despedida. Lamentablemente, cuando 
llegamos al restaurante solo quedaba la mitad 
del grupo porque al menos un tercio de este 
estaba enfermo. No se preocupen, que aún así 
nos la pasamos bien. 
 



 

 

 

 

 

 

  

“Teatro lesbiano y feminismo: 
convergencias y divergencias” 

Viernes 15 de febrero de 2019. Tercer y último día de estas jornadas sobre 
teatro y feminismo. La cabeza llena de diablesas, brujas, víctimas 
silenciadas, iletradas, subalternas y mártires. Reflexiones profundas e 
interesantes acerca de los conceptos de transfeminismo, filosofía queer, 
pornografía, raza y emigración en la escena. Esperanza en un futuro libre, 
desglosado y reconstituido, en proyectos artísticos valientes que dan la 
palabra a las mujeres. Falta preguntarse algo más: ¿dónde quedan las 
mujeres lesbianas en todo esto? 

Este es el tema que propone Gabriela Cordone, vicepresidenta de la 
AITS21, investigadora y docente de la Universidad de Lausana, a través 
de una conferencia plenaria titulada “Teatro lesbiano y feminismo: 
convergencias y divergencias”. Durante su presentación, la profesora 
hace hincapié en la necesidad de reflexionar desde el feminismo y hacia 
él para proporcionar una visibilización de las lesbianas en la escena 
española. Señala la importante marginalidad que estas sufren respecto a 
los hombres y hasta dentro del propio movimiento feminista. 

En cuanto a teatro lésbico, explica que este tipo de teatro es efímero y está 
menos estudiado que el teatro gay. El teatro lésbico corresponde a una 
serie de textos que presentan temas, personajes y dificultades que se 
organizan en la escena a través de un conflicto en relación con el 
lesbianismo. Para ella, se trata de una manera de hacer teatro, una manera 
de cuestionar el sistema heteronormativo.  

La ponente cierra su charla con una frase memorable que no admite una 
negociación, sino que exige un cambio: “las mujeres lesbianas no quieren 
integrarse, quieren otro mundo”. 

Autor: Jorge Araujo.     Fotografía y edición: Zoe Jäggi y Cristina Diéguez.  



Alejandría vive 
 

Después de una semana llena de acontecimientos, en la que hemos 
sido invitados a conversar y debatir sobre temas actuales y polémicos 
y hemos podido (re)descubrir a personas comprometidas con causas 
que llegan al corazón o que simplemente provocan sentimientos 
encontrados, asistimos finalmente a la entrevista del artista y 
performer Alejandría Cinque llevada por Susana Blas historiadora, 
activista y comisaria de arte.    

Alejandría empieza su entrevista presentándose como un joven que 
ha sido educado según las normas que considera típicas de su país, 
pues afirma que ha seguido el comportamiento “normal” de un 
español católico y heterosexual, sin jamás cuestionar los valores que 
le habían transmitido. Sin embargo, un día, su cuerpo y sus deseos se 
despiertan y, con ello, el sentimiento de inadecuación hacías los 
valores y la cosmovisión con los que ha crecido. Después del 
despertar de su curiosidad y, por ende, de sus cuestionamientos, 
Alejandría explica que empezó una vida que nunca se había 
imaginado. Desde ese momento, Alejandría vive por fin su vida. A lo 
largo de este proceso de redescubrimiento personal, se dibujan debajo 
de sus pies nuevos terrenos y se abren nuevos horizontes ante sus ojos. 
El artista decide cambiar de nombre. En efecto, su nombre le fue dado 
por Alejandro Magno, personaje histórico conocido como un símbolo 
de fuerza, de valor, de poder, un símbolo de hombre poderoso. Sin 
embargo, Alejandro no se identifica con ello y decide llamarse 
Alejandría, ciudad mítica con la que sueña este rey, pues prefiere que 
su nombre sea el de un sueño que el del hombre en cuestión, un 

símbolo de una cierta masculinidad que no le corresponde. Alejandría 
explica que él vive. Vive su vida intentando traducirla a través de 
diversas artes, experimentando todo tipo de emociones físicas y 
psicológicas que representa después.  

Luego de una semana inmersos en conferencias, ponencias, 
conversaciones y debates, el coloquio se concluye con Alejandría 
Cinque, un ejemplo de hombre que ha sido capaz de hacer de su 
debilidad una fuerza.  

Autora: Gabriela Nikolic. 

Fotografía y edición: Zoe Jäggi y Cristina Diéguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reseña de Entre bobos 
anda el juego 

 
La primera revelación de la puesta en 
escena de la obra ya aparece desde el 
principio: doña Alfonsa. Este personaje 
femenino está interpretado por un hombre y 
es él/ella quien, al ritmo de “No hay marido 
bueno”, abre las danzas de la pieza en el 
Teatro de la Comedia, Madrid. Con 
numerosos desmayos y breves pausas entre 
una escena y otra, dicta el tiempo de la 
acción y atribuye a esta comedia de figurón 
un efecto aún más cómico. Poco a poco 
entran en escena los demás personajes: 
doña Isabel con su criada Andrea y don 
Pedro, anunciado por el criado de don 
Lucas, Cabellera. Hasta llegar al adinerado 
Don Lucas, la figura principal de la obra e 
incluso la más poderosa. Es precisamente 
él, que se presenta como director de escena 
empleando movimientos de orientación y 
de contacto físico con las demás figuras, 
quien se da cuenta de que “entre bobos anda 
el juego” y quien lo repite varias veces, 
refrán que hace referencia al título y que 
permite pasar de una escena a otra. 

Todos los acontecimientos se desarrollan en un espacio geográfico entre dos lugares: Madrid y 
Toledo, separados por un camino. Un telón que muestra un mapa al fondo y los disfraces lujosos 
hacen referencia a la representación escénica de la época clásica. 

Un rasgo de la pieza que contrasta con la obra escrita por Rojas Zorrilla es la convivencia entre 
la tradición y la innovación. Dos universos aparentemente opuestos que encajan perfectamente 
en el escenario gracias a la música. Quizá el momento más llamativo es cuando todos los 
personajes, con gafas de sol puestas, entonan una canción de contenido tradicional sobre una 
base rítmica más moderna. El efecto del jazz and blues es tan extraño como atractivo, al igual 
que la escena final, en la que se termina la obra con la misma canción del principio: “No hay 
marido bueno”. Se trata, por lo tanto, de una obra circular tradicional, pero con novedades 
propias de nuestra época. 

Autora: Sara Cericola.    Edición: Zoe Jäggi y Cristina Diéguez. 

Fotografía: http://teatroclasico.mcu.es/2019/01/21/proximo-estreno-entre-bobos-anda-el-juego-de-rojas-zorrilla/ 

 



El sábado regresamos 
súper cansados. Las jornadas 
fueron muy intensas y tuvimos 
poco tiempo para descansar. Sin 
embargo, pudimos disfrutar del 
sol y del buen tiempo, de las 
bebidas a gogo del hotel y de la 
rica comida de Madrid, de la 
buena dinámica de grupo y de las 
nuevas amistades, y, sobre todo, 
de una cultura a la que hasta 
ahora muchas de nosotras solo 
habíamos tenido contacto gracias 
a lo que nos contaban nuestras 
profesoras. Sin lugar a duda, fue 
una experiencia que nos 
encantaría repetir y que 
recomendamos a todos los 
estudiantes de la Sección de 
español. 

 

 

 

 


